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LA ASOCIACIÓN
UN AÑO DE INCERTIDUMBRE
2020 no ha sido un año fácil. La pandemia de Covid-19, que el 14 de marzo de 
2020 provocó en España la declaración de estado de alarma, ha tenido como in-
mediata consecuencia el aumento del desempleo y la pobreza y un incremento 
de la demanda de atención social, tanto a organizaciones sociales como a centros 
de Servicios Sociales de Madrid y del conjunto del país.

 En la mayoría de las organizaciones, también en ECyS, tuvimos que adaptarnos a 
la situación de emergencia y crisis sobrevenida y ello supuso un cambio de obje-
tivos, actividades y metodologías de intervención, así como la interrupción tem-
poral de proyectos (de formación, ocio y tiempo libre…) y procesos comunitarios 
y de participación que estábamos desarrollando en el barrio.

 Durante el periodo de confinamiento también tuvimos tiempo para pensar y to-
mar conciencia de nuestra fragilidad y vulnerabilidad como individuos y de la ne-
cesidad de relación, afecto y cuidado.

 Pudimos entonces constatar que el trabajo presencial es irrenunciable e insusti-
tuible por medios telemáticos: la acción socioeducativa requiere procesos conti-
nuados y un acompañamiento cercano a las personas. También es imprescindible 
un trabajo grupal y comunitario -que no se puede activar desde la distancia- para 
consolidar los vínculos y reforzar la participación de las personas en sus procesos 
de formación e integración social. 

 Pero seguimos adelante, porque creemos en el trabajo comunitario, en la acogida 
y la acción social y solidaria y estamos seguros de que la participación y la educa-
ción siguen siendo vías más lentas pero más duraderas de transformación social.

 Y porque seguimos apostando por San Cristóbal: por la dignidad de todas las 
personas que viven en el barrio y por el valor de la diversidad.

 Enhorabuena y muchas gracias a todos, Junta Directiva, personas socias, equipo 
de profesionales, voluntariado, participantes y financiadores de nuestro Proyecto, 
por su esfuerzo y compromiso y, sobre todo, por mantener la ilusión y confianza 
en lo que hacemos, y por qué y para qué lo hacemos.

Paloma Bru, presidenta de ECyS



ÁREA DE INFANCIA

ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO

→   113 niños, niñas y adolescentes han participado en el programa de refuerzo
       educativo y terapéutico (logopedia).
→   98 familias han recibido acompañamiento en el apoyo al proceso educativo
       de sus hijos.
•     Debido a las restricciones de movilidad por la pandemia COVID-19, el campa-
       mento de verano se realizó en formato telemático. En este espacio de ocio
       virtual participaron 28 menores con edades comprendidas entre los 7 y
       los 18, que disfrutaron de diversión, entretenimiento, aprendizaje y socializa-
       ción desde casa.
•     En Navidad se llevó a cabo un campamento urbano presencial, con activi-   
       dades, talleres y salidas de ocio, en el que participaron 50 menores con 
       edades comprendidas entre los 7 y los 18 años. 

→   209 personas han participado en el programa de orientación para la búsque-
        da activa de empleo, a través de un itinerario personalizado, el apoyo en ges-
       tiones telemáticas y la incorporación a nuestra Bolsa de Empleo. 
→   79 personas se han insertado laboralmente, gracias al servicio de prospec-
       ción empresarial, intermediación y gestión de ofertas.

→   26 personas han sido derivadas
       a otros cursos de formación y 17
       han participado en nuestro curso
       de monitora de patio y comedor 
       con posibilidad de prácticas en
       empresas.



ÁREA DE PERSONAS ADULTAS

→    55 personas han estado matriculadas en nuestro programa de E.S.O.
→    54 personas han participado en nuestras clases de castellano y de acceso a 
        la nacionalidad española.
→    27 mujeres han asistido a nuestras clases de alfabetización, lectoescritura, a
        actividades de desarrollo personal y mejora de habilidades sociales y a talle-
        res de Derechos, Participación y Ciudadanía.

La crisis sanitaria, económica y social ha afectado a muchas familias de san Cris-
tóbal y, como en otros barrios, surgió durante los meses de confinamiento una 
red de solidaridad vecinal y un activo voluntariado que, en coordinación con 
las entidades vecinales y los recursos sociales municipales, han estado prestando 
asistencia y bienes de primera necesidad a familias y personas que anteriormente 
nunca habían sido demandantes de ayuda.

→    Sólo en el mes de junio de 2020, en
        el contexto de desescalada de la 
        Covid-19, 291 familias -873 personas
        en total- fueron atendidas por la red
        vecinal de apoyo de San Cristóbal,
         para dar cobertura a sus necesidades
        básicas de alimentación e higiene.

EMERGENCIA SOCIAL



     Una    Las personas que participamos                   
         Dos    Buenos resultados de aprendizaje
              Tres    Seguimiento individualizado            
                 Cuatro    Ayuda a la inserción laboral
                      Cinco    Promoción y empoderamiento
                            Seis    Defensa de la vida digna y de la justicia
                               Siete    Atención a la diversidad                 
                                   Ocho    Fomento de la Participación 
                                       Nueve    Cuidamos los cuidados                    
                                            Diez      Trabajamos por mejorar el barrio 

10 RAZONES PARA ACERCARTE Y CONOCERNOS

DESARROLLO LOCAL Y COMUNITARIO
→    Desde el proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI), se reali-
        zaron en el año 2020 30 actividades, vinculadas a temáticas de convivencia, 
        salud y educación comunitaria. Debido a las restricciones de la pandemia, 
        muchas de estas actuaciones se han realizado de manera virtual.
Algunas acciones a destacar han sido: Curso de formación sobre metodología de 
Intervención Comunitaria, Diagnóstico sobre el impacto social de la COVID-19, 
Actividad intercampamentos 3.0 `SanCris Al Sol online´, Programación de accio-
nes para el fomento de la salud emocional en tiempos COVID o Iniciativa SanCris 
Conecta.
En estas actividades han participado unas 400 personas y 58 recursos del terri-
torio.



Nos apoyan

A Educación y Cultura 

Educación, Cultura y Solidaridad
C/ Paterna 57, 28021 Madrid. 
Tfnos. 91 5052003 y 664 398 161
Web: http://www.eculturas.org 
e-mail: coodinacion.ecys@eculturas.org
Redes sociales:
 Facebook: www.facebook.com/educacionculturaysolidaridad
 Twitter: www.twitter.com/ECyS_SanCris
 Instagram:  www.instagram.com/ECYS_SanCris

Gastos = 344.422,57 €Ingresos = 349.001,41 €

Nuestras Cuentas 

PERSONAL
256.788 € (75%)

OTROS SERVICIOS 40.044 € (12%)

SERV. PROFESIONALES 36.357 € (10%)

SUMINISTROS 5.088 € (1%)
ARREND Y G. LOCAL 6.145 € (2%)

SUBV. PRIVADAS
217.731,97 (62%)

SUBV. PUBLICAS
89.026,46 (26%)

DONAC y SOCIOS
14.029,78 (4%)

Prestacione de servicios
28.213,20 (8%)


